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1.

INTRODUCCIÓN

Con motivo de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, plan
de trascendencia relevante para la ciudad por su incidencia en la vida de la ciudadanía, se
hace necesario plantear un proceso participativo abierto.
La participación en materia de urbanismo es un instrumento para colaborar con aportaciones
e ideas en la organización del territorio municipal en general y de la ciudad en particular y
garantizar el acceso igualitario a las dotaciones, servicios y espacios colectivos en la
búsqueda de la calidad de vida, la cohesión social y la sostenibilidad en sus vertientes
económica, social y ambiental.
La participación nos permite evaluar las propuestas de ciudad y territorio desde sus
componentes internos, la ciudadanía, que como usuaria directa vive y experimenta el medio
desde una perspectiva más particular, y es capaz de detectar problemáticas, necesidades y
suscitar cambios y modificaciones para ir hacia el modelo de futuro deseado.
La participación así concebida con sus derechos y deberes, busca la corresponsabilidad
ciudadana en un proceso de transformación y cambio de la ciudad, a través de un plan que
influirá directamente en el orden socio-económico y medioambiental de Vitoria-Gasteiz.
La Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo del País Vasco defiende el principio de participación
ciudadana en la ordenación urbanística, garantizando que esta se ha de formular, aprobar y
ejecutar favoreciendo y facilitando la participación, concretando que todo ciudadano tiene
derecho a comparecer como interesado en los procedimientos en materia de urbanismo, a
ser informado por la administración pública competente al efecto y a ejercer acciones en vía
administrativa y judicial para que la administración actúe en pos del cumplimiento de la
legislación urbanística.
Según el art.108 de la Ley 2/2006 “el acuerdo municipal de inicio de la formulación,
modificación o revisión de cualquier figura de planeamiento de ordenación estructural
deberá estar acompañado de un programa de participación ciudadana en el que, según las
características del municipio, se establecerán los objetivos, estrategias y mecanismos
suficientes para posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas y entidades asociativas el derecho
a participar en el proceso de su elaboración”. Además el Art 84.4 dice que “En el acuerdo de
formulación del correspondiente plan o instrumento urbanístico o, en su caso, en el trámite
de admisión del presentado ante la administración competente para su tramitación, se
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determinarán las medidas y actuaciones precisas para fomentar la coordinación
administrativa y el programa de participación ciudadana en el proceso de su elaboración,
tramitación y aprobación.”
La Ley del Suelo Estatal a través del Real Decreto Legislativo 2/2008 regula en su artículo
3.2. c) El derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas de
los intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana
en la ordenación y gestión urbanísticas.
Conforme a la Ley de Modernización del Gobierno Local se creó el Consejo Social de
Vitoria-Gasteiz que se regula en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana
(BOTHA, nº 102 de 03/09/2004 y BOTHA, nº 85 de 30/07/2010) así como los Consejos
Territoriales y Sectoriales que son órganos estables de participación ciudadana. Y en
cumplimento de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo el Consejo Asesor de Planeamiento.
Este proceso de participación busca además la implicación de la ciudadanía en general,
esté o no asociada. Sería enriquecedor que la participación contemplara a todas las franjas
de edad de Vitoria-Gasteiz, además de ser una muestra de la diversidad social de la ciudad.
Así pues, a través del presente Programa de Participación Ciudadana se propone la
participación como un lugar de encuentro, de información y de intercambio, de aportaciones
desde distintos ámbitos: un plan participado en cuatro niveles (político, técnico y ciudadano
además del que se regula legalmente), donde se dé voz a los distintos agentes que
intervienen en el día a día de la ciudad. Tratando de buscar una nueva forma de hacer el
plan urbanístico de la ciudad, se propone articular mecanismos que permitan extender la
participación más allá de los consejos de participación a cualquier persona de VitoriaGasteiz al margen de que pertenezca o no a una institución, organización o asociación.

2.

ANTECEDENTES

1-Decreto de Formulación: Con fecha 18 enero 2008 es firmado por el Alcalde, entonces
Patxi Lazcoz, el Decreto de Formulación para la revisión del PGOU de Vitoria Gasteiz.
2-Solicitud de informes: En Febrero se solicitan los informes preceptivos a los diferentes
departamentos del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Álava con competencia en la
materia y a las Juntas Administrativas. En marzo se reciben los siguientes: Agricultura,
Interior, Cultura y Medioambiente del Gobierno Vasco y Agricultura, Interior, Cultura y
Medioambiente de la Diputación Foral de Álava; y en abril de las Juntas Administrativas
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(Andollu, Ariñez, Ascarza, Aberasturi, Castillo, Gometza, Gámiz, Gobeo, Hueto Arriba, Hueto
Abajo, Lasarte, Mendiguren, Mediola, Martioda, Oreitia, Otazu, Ulibarri de los Olleros,
Ulibarri-Viña y Zuazo)
3-Estudios previos: Se redactan los estudios previos por parte de una consultora externa
(mecsa) que se complementan con las aportaciones de cinco mesas técnicas constituídas
por expertos en base a temas sectoriales que abordaron el debate de la situación y el futuro
de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y su territorio dando lugar a un documento de conclusiones
en Octubre de 2009.
Las mesas de debate se organizaron en torno a los siguentes temas: Patrimonio Natural y
Cultural.Paisaje, Población y residencia, Equipamiento y dotaciones urbanas, Actividad
Económica y Movilidad y Accesibilidad.
4-En Comisión Extraordinaria de Urbanismo de 9 de junio de 2010 (como parte
deliberante) se presentan los Estudios previos que incluyen como anexo un documento “Propuesta de Programa de participación ciudadana para la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana del Municipio de Vitoria-Gasteiz”.
De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, la aprobación de los
Estudios Previos sólo tendrá efectos administrativos internos preparatorios de los planes.
Estos Estudios previos fueron presentados.
5- Documento de Referencia: Se solicita al Órgano Ambiental del Gobierno Vasco en
agosto de 2010 y el mismo se recibe por el Departamento de Urbanismo en noviembre.
Define la amplitud y el grado de especificación de la información que ha de constar en el
estudio de impacto ambiental.
6-Se realiza la Presentación de los Estudios Previos a las Secretarías de los Consejos
de Participación con fecha 18 de noviembre de 2010.
7-Se habilita en la Web del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz (www.vitoria-gasteiz.org) un
espacio para el Nuevo Plan General y se publican los Estudios Previos.
8- En Comisión de Urbanismo de fecha 22 de marzo de 2011 se presenta el inicio de los
trabajos de Redacción del Avance del Plan General.
Se señala que la participación se hará en coordinación con el servicio de participación
ciudadana.
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9- En mayo de 2011 se crea la Oficina de Revisión del PGOU cuya coordinación dependerá
del Departamento de Planificación y Gestión Urbanística. Se pretende que cuente con un
Comité Técnico formado por responsables técnicos de los distintos departamentos del
ayuntamiento y un Comité Político constituido por la Comisión de Urbanismo.
10- En junio de 2011, el equipo redactor inicia el diagnóstico de la ciudad de Vitoria
tomando como base los Estudios Previos y los barrios como unidad de análisis de la
situación de partida, identificando fortalezas y debilidades, necesidades y carencias en base
a indicadores de población, medio urbano, economía, sostenibilidad urbana, etc. y los
abundantes planes sectoriales y estudios realizados para Vitoria-Gasteiz.
11- En la Comisión de Urbanismo y Espacio Público celebrada el día 22 de noviembre de
2011 se constituye por unanimidad de los presentes la ponencia sobre la Revisión del
Plan General de Ordenación Urbana, que tendrá por objeto estudiar la realización del
nuevo Plan General, presidida por D. Antxon Belakortu Preciado, siendo Secretaria de la
misma Dª Leire Zugazua Urturi.
12- Durante el 2012 el equipo redactor del PGOU actualiza los datos relevantes del
documento de conclusiones de los estudios previos, y se esbozan las líneas estratégicas,
como punto fundamental de partida de las propuestas del Avance del Plan General.
13- Además durante estos meses de trabajo se han realizado presentaciones informales de
los análisis realizados en distintos foros relacionados con la cultura y la universidad.
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3.

OBJETO

Con carácter previo a la redacción del Avance del PGOU, y con ocasión de la renovación del
Decreto de formulación del Plan General se presenta este nuevo “MARCO para el
PROGRAMA de PARTICIPACIÓN CIUDADANA de la REVISIÓN DEL PLAN GENERAL de
ORDENACIÓN URBANA de VITORIA-GASTEIZ” para su aprobación junto con el mismo,
con el fin de concretar los objetivos, estrategias y mecanismos suficientes para posibilitar a
la ciudadanía y a las entidades asociativas el derecho a participar en el proceso de
elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria Gasteiz.
Todo ello conforme al Art 84.4 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo: “En el acuerdo de
formulación del correspondiente plan o instrumento urbanístico o, en su caso, en el trámite
de admisión del presentado ante la administración competente para su tramitación, se
determinarán las medidas y actuaciones precisas para fomentar la coordinación
administrativa y el programa de participación ciudadana en el proceso de su elaboración,
tramitación y aprobación.
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4.

Definición del proceso de participación en el Plan
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz:
EL MODELO PARTICIPATIVO

El esquema muestra la construcción participativa del Plan General poniendo en relación los
distintos niveles y ámbitos de participación con los distintos momentos de tramitación
administrativa del mismo.
El punto de partida fueron los Estudios Previos, los cuales fueron complementados con
cinco mesas de debate constituídas por expertos en base a temas sectoriales que
abordaban la globalidad de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y su territorio. De conformidad con el
artículo 86.2 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, la aprobación de los Estudios Previos sólo
tendrá efectos administrativos internos preparatorios de los planes.
Tras la constitución de la Oficina del Plan General en mayo de 2011, se inició el trabajo
técnico de análisis y diagnóstico a partir de los datos obtenidos de los estudios previos,
planes y estudios sectoriales elaborados por distintos departamentos del Ayuntamiento y
otros más específicos centrados en aspectos más concretos. En el momento actual, el plan
se encuentra en la fase preparatoria para la redacción del Avance y es ahora donde se
definen los distintos niveles y ámbitos de participación.
El líder del proceso Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo. El motor del plan
es la Oficina del PGOU del Departamento de Urbanismo. Los diferentes niveles de
participación son como se muestra en el gráfico, el político, técnico, institucional y
ciudadano.
A-NIVEL POLÍTICO
La ponencia es el ámbito donde se trata políticamente el modelo de desarrollo integral de la
ciudad, donde se determinan las líneas estratégicas básicas a partir de las cuales se iniciará
el debate y la elaboración de propuestas y donde se determinarán tras el proceso de
participación ciudadana los criterios y objetivos de la revisión del plan general validando las
propuestas y documentos definitivos.
Además debe respaldar la participación y conducir con compromiso la coordinación
interdepantamental.
•

Ámbito: Ponencias políticas

•

Responsable político: Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo
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•

Responsable de la Ponencia: Antxon Belakortu, Presidente de la Ponencia,

•

Quiénes participan: representantes de todos los grupos políticos, el Concejal de
Urbanismo, técnicos de la Oficina del PGOU y el Director de Planificación y Gestión
Urbanística

•

Carácter:
- 1ª línea básica: aprendizaje
- 2ª línea básica: recoger información y propuestas
- 3ªlínea básica: debate y reflexión conjunta
- 4ªlínea básica: concertación y consenso

•

Frecuencia: Periódica mensual desde noviembre de 2011

B- NIVEL TÉCNICO
Integrado por técnicos de los distintos departamentos del Ayuntamiento, que colaborarán
con el equipo redactor en cuestiones específicas a considerar en el plan: movilidad, espacio
público, equipamientos y servicios, medioambiente, energía, residuos, seguridad, salud y
otros aspectos sociales, participación ciudadana, actividades económicas, etc.
Se realizarán charlas y presentaciones técnicas y reuniones de intercambio de información y
trabajo para la elaboración de las propuestas a nivel técnico. Puede requerir de la
elaboración de propuestas y/o documentos parciales conjuntos que integrarán el plan.
Específicamente se coordinará con el Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público y
el Centro de Estudios Ambientales la Evaluación Ambiental Estratégica que dará lugar a la
redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) a incorporar como documento
específico constitutivo del Plan General.
•

Ámbito: Comisión técnica interna-transdisciplinar dentro del Ayuntamiento

•

Responsable político: Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo

•

Cómo: en coordinación con los distintos departamentos se establecerán los cauces
necesarios en función de la variedad de las cuestiones a abordar.

•

Carácter:
- 1ª línea básica: recoger información y elaborar propuestas
- 2ª línea básica: debate y reflexión conjunta en cuestiones sectoriales o
transversales que deban ser tenidas en cuenta en el plan
- 3ª línea básica: elaborar documentación técnica de manera conjunta

•

Frecuencia: se determinará conforme a las necesidades.
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B.2. COMISIONES DE EXPERTOS
Se propone la constitución de mesas de trabajo o mesas redondas donde una serie de
personas expertas en diversos campos, serán llamadas a participar. Distinguiremos dos
ámbitos, esto es: administraciones con las que deban abordarse y coordinarse temas
sectoriales supramunicipales; y otras entidades, profesionales y grupos de interés.
En cuanto a las distintas administraciones, se entiende que la dimensión local se debe
organizar en el marco de un contexto regional, estatal, incluso mundial y por lo tanto
debemos incorporar agentes supralocales.
En cuanto a los profesionales u otros grupos de interés, se considera expertos a personas
que desempeñan su labor profesional en alguna de las materias de las que trata el plan,
directa o indirectamente o incluso representando a grupos de interés económicos, sociales y
ambientales.
Se proponen una serie de administraciones, y orientativamente entidades y colectivos con la
intención de que participen de forma diferenciada en dos esferas: administrativa-institucional
y otra que trata de representar a la mayor parte de actores profesionales, sociales y
económicos, relacionados con los ámbitos que aborda el plan directa o indirectamente.
Podrán realizar aportaciones técnicas al plan, que en la esfera administrativo-institucional
incluso podrán ser deliberantes cuando afecte a temas de su competencia o resolver
consultas, mientras que en otros casos aportarán visiones de determinados colectivos. En
cualquier caso, el elenco relacionado constituye una lista abierta en la que podrán realizarse
nuevas incorporaciones cuando así lo aconseje el tema a tratar.
Su intervención en el proceso, está prevista antes de la adopción de criterios y objetivos
para la redacción del documento para la Aprobación Inicial; y/o si fuera necesario en
momentos en los que pudiera necesitarse una respuesta concreta experta a una cuestión
planteada respecto a un tema de su competencia o conocimiento específico.
•

Ámbito: Externo

•

Responsable político: Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo

•

Responsable técnico: Oficina del Plan General- Departamento de Urbanismo

•

Cómo: a través de mesas de trabajo o mesas redondas

•

Carácter: asesoramiento y aportación de visiones de futuro
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C-PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Desde la Oficina del PGOU del Departamento de Urbanismo que es el motor del proceso,
se coordinará la participación ciudadana con el Servicio de Participación Ciudadana.
El proceso de participación comenzará con una campaña de información específica
conducida por el Gabinete de Comunicación a través de diversos medios (escritos,
audiovisuales, presenciales). La web será el instrumento de apoyo a la comunicación e
información sustentada por el departamento de Tecnologías de la Información. Se propone
habilitar la red de Centros Cívicos como puntos estratégicos de difusión y de recogida de
información y encuentro para la participación, entendiéndola como uno de los recursos
imprescindibles en este proceso para dar sustento a la participación presencial.
Se plantea una participación ciudadana en dos ámbitos, el de los consejos de participación y
el de la ciudadanía en general, cuyas directrices se establecen en este Programa de
Participación.
Desde el inicio y mediante la campaña de comunicación que se diseñe, se pretende motivar
a la ciudadanía para crear un clima de compromiso y trabajo compartido, informar, educar
sobre qué es un plan general y cómo, cuándo y hasta dónde se puede participar en él. Más
adelante, previo y/o durante a la exposición pública del avance y antes de la determinación
de los criterios y objetivos se buscará el aprender de, intercambiar mediante el debate y
poder validar un diagnóstico compartido de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y realizar ajustes o
modificaciones a las propuestas que surjan como desarrollo de las líneas estratégicas y/o
recibir nuevas propuestas.
Además en la búsqueda de flexibilidad para adecuar la participación a diferentes
necesidades ciudadanas, sobretodo en lo que se refiere a la ciudadanía no asociada, se
propone aprovechar la potencialidad de las nuevas tecnologías como vía de comunicación y
participación.
Por otra parte es necesario hacer referencia a que se facilitarán mecanismos que permitan
el bilingüismo en las actividades comunicativas y participativas del plan
C.1. CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Consejo Social, los Consejos Territoriales y Los Consejos Sectoriales son
órganos estables de participación de la ciudad reglamentariamente constituidos que
garantizan la participación de las entidades ciudadanas organizadas. (Reglamento
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Orgánico de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, BOTHA,
nº 102 de 03/09/2004 y BOTHA, nº 85 de 30/07/2010)

Todos los órganos de participación tienen carácter consultivo, emitirán informe
preceptivo en su caso y formularán propuestas y sugerencias.
El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz conforme a la Ley 57/2003, sobre
modernización del Gobierno Local, creó el Consejo Social del municipio de VitoriaGasteiz. En los art. 74 a 80 del Reglamento de Participación ciudadana, se define
como el órgano de participación y deliberación de las organizaciones económicas,
sociales y ciudadanas más representativas del municipio para el debate, propuesta e
informe sobre aquellas grandes materias y proyectos de carácter estratégico y/o con
repercusión en el desarrollo social; y se determina su composición y funciones.
En los art 57 a 63 del Reglamento de Participación Ciudadana se definen los
Consejos Sectoriales como órganos consultivos de participación ciudadana que
colaboran en la gestión municipal, aportando asesoramiento a las áreas municipales
de su competencia en los diferentes sectores de la vida local en que el Ayuntamiento
tiene competencia.
Pueden participar en ellos las entidades inscritas en el Registro Municipal de
Entidades Ciudadanas relacionadas con la materia del Consejo del que quieren
formar parte. De forma temporal, también participan personas expertas en el tema
que, a título individual, son propuestas por la mayoría del Consejo.
Su creación (junto con su propio reglamento interno), se aprueba en Pleno a
propuesta del Alcalde, La Junta de Gobierno Local, los Grupos Municipales o por las
Entidades Ciudadanas inscritas en el Registro Municipal (RMEC).
En los art. 64 a 73 se definen los Consejos Territoriales, que son órganos de
participación, consulta, información, control y propuesta, sin personalidad jurídica
propia, que permiten la participación de vecinos/as, colectivos y entidades de una
misma Demarcación Territorial en la gestión de los servicios municipales.
Pueden formar parte de los distintos Consejos Territoriales los/as representantes de
entidades vecinales o de aquéllas que desarrollan su actividad en la zona. En ambos
casos, deben ser designados/as por sus asociaciones.
Su creación y el reglamento interno de cada uno, se aprueba en Pleno.

Oficina de Revisión del PGOU

13

Consejos Territoriales y Sectoriales podrán realizar reuniones conjuntas de
carácter informativo para tratar aquellos temas cuya transcendencia afecte a
diferentes ámbitos territoriales y/o sectoriales o a todo el municipio, para lo cual se
deben impulsar mecanismos de coordinación

C.2 CIUDADANÍA EN GENERAL
Con el compromiso de comunicación, divulgación e información continuado, se
pretende fomentar la implicación y la participación de la ciudadanía a través de
distintos canales ya sea a través de acciones presenciales o medios telemáticos y
escritos.

Según el momento en que se realice la participación y la acción participativa que se ponga
en marcha se irá determinando el carácter informativo, educativo, consultivo o propositivo de
la misma.
•

Ámbito: ciudadanía en general y consejos de participación

•

Responsable político: Concejal Delegado del Departamento de Urbanismo

•

Responsable técnico: Departamento de Urbanismo- Oficina del Plan General en
coordinación con el Servicio de Participación Ciudadana, el Gabinete de
Comunicación (con el apoyo del Departamento de Tecnologías de la Información, el
Servicio de Centros Cívicos y cualquier otro que se considere necesario si así se
acuerda)

•

Cómo:
- Presentaciones, reuniones debate.
- Se podrían organizar grupos de trabajo sobre temas concretos, con dinámicas
adecuadas para que sean eficaces y permitan dar voz a todas las personas que
hayan mostrado su interés. Este proceso debería de contar con recursos
externos que se encarguen de la dinamización de las diferentes sesiones.
Dependerá de las cuestiones a debatir, el estimar el número de sesiones a
realizar. Sería recomendable un estándar mínimo de 2 reuniones: la primera
para acordar el diagnóstico y la segunda para deliberar y decidir.
- Acciones de calle,etc
- Web @2.0 (Herramientas interactivas, redes sociales, foro)
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•

Carácter:
- 1ª línea básica: educación y aprendizaje
- 2ª línea básica: recoger información-diagnóstico compartido
- 3ªlínea básica: debate y reflexión conjunta- deliberación
- 4ªlínea básica: concertación y consenso-conclusiones y propuestas

De esta experiencia de participación podrían surgir lazos estables de colaboración y un
sistema de trabajo conjunto para la redacción de los planes especiales de las zonas que se
propongan desde el plan general como zonas de renovación o regeneración urbana.

D.1-TRÁMITES DE EXPOSICIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA
Los trámites de información pública son los únicos canales de participación específicamente
definidos en la Ley y los que tradicionalmente han servido para que la ciudadanía pudiera
hacer sus aportaciones en los procesos de redacción o revisión de los documentos de
planeamiento urbanístico.
La primera exposición pública prevista es la del documento de Avance, momento en el que
la ciudadanía, asociaciones y organismos interesados pueden presentar sugerencias y
alternativas al documento de Avance. A partir de aquí se definirán los criterios, objetivos,
alternativas y propuestas generales de ordenación que ha de desarrollar posteriormente el
Plan General.
Durante esta primera exposición pública los documentos se remiten además a los
ayuntamientos de los municipios colindantes, a las juntas administrativas del municipio y
junto con el Documento de Inicio (documento de partida de la Evaluación Ambiental
Estratégica conforme al Decreto 211/2012 de 16 de octubre), al órgano ambiental de la
CAPV.
La segunda información pública prevista es la del Documento de Aprobación Inicial en la
que debe producirse el definitivo contraste social de las soluciones de planeamiento. El
Documento de Aprobación Inicial conlleva la incorporación del correspondiente Informe de
Sostenibilidad Ambiental (ISA) que integrará las prescripciones y recomendaciones del
Documento de Referencia, que emitirá el órgano ambiental a tenor del Documento de Inicio
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y las consultas previas que deba realizar el órgano ambiental. Podrán formularse
alegaciones por parte del público interesado. Además del trámite de exposición pública
procederá realizar las consultas preceptivas a las administraciones públicas con
competencias sectoriales y a las juntas administrativas del municipio, por un plazo mínimo
de 45 días.
D.2- EL CONSEJO ASESOR DE PLANEAMIENTO
Regulado conforme al art. 110 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo y constituido
reglamentariamente (el 22 de agosto de 2008, BOTHA, nº 62 de 2/6/2008 y posteriormente
modificado el 2 de septiembre de 2009 ,BOTHA, nº 108 de 21/9/2009) como órgano local de
carácter consultivo y deliberante cuyo fin es llegar a concertar socialmente la formulación,
tramitación y aprobación de los planes urbanísticos.
Se debe solicitar informe al Consejo Asesor del Planeamiento sobre el Documento del
Avance (arts. 109.2 Ley 2/2006, DA4ª DMU y art. 6 Reglamento Municipal) y previo al
trámite de Aprobación provisional se debe recibir del mismo Consejo Asesor dicho informe
(DA4ª DMU)
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5.

LA

TRAMITACIÓN

DEL

PLAN

GENERAL

DE

ORDENACIÓN URBANA
AVANCE
Según la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, la aprobación del Avance tendrá efectos
administrativos internos preparatorios de la redacción del correspondiente plan urbanístico.
El documento de Avance se someterá a exposición pública por un periodo mínimo de 2
meses, durante el cual los ciudadanos, asociaciones y organismos pueden presentar
sugerencias y alternativas.
Además el Ayuntamiento deberá remitirlo a los ayuntamientos de los municipios colindantes
para su conocimiento así como a las Juntas Administrativas de su término para su
conocimiento e informe.
Por otro lado y conforme al Decreto 211/2012 de 16 de octubre deberá remitirse al órgano
ambiental de la Comunidad Autónoma Vasca el llamado Documento de Inicio como punto de
partida de la Evaluación Ambiental Estratégica1 solicitando la emisión del Documento de
Referencia en el plazo de dos meses.
Pasada la exposición pública se elaborará un informe de sugerencias y alternativas
proponiendo la confirmación o rectificación, así como las observaciones que sean de interés,
de las soluciones de planeamiento propuestas en el Avance.

APROBACIÓN INICIAL
A la vista del resultado del proceso de exposición pública y participación institucional se
adoptarán los criterios y objetivos a partir de los cuales se procederá a redactar el
documento del PGOU para su Aprobación Inicial.
Aprobado inicialmente por parte del Ayuntamiento e integrando el Informe de Sostenibilidad
Ambiental (sg. Decreto 211/2012 de 16 de octubre), el Plan General será sometido a
información pública, notificación y consulta a las administraciones públicas con
competencias sectoriales, a las Juntas Administrativas del municipio y al público interesado,
por un plazo mínimo de 45 días.
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En este nuevo período de exposición pública debe producirse el definitivo contraste social
de las soluciones de planeamiento, que se concretará en la formulación de alegaciones.
Transcurrido este período, se analizarán técnica y jurídicamente las alegaciones al
documento de planeamiento y se responderá también motivadamente a las observaciones y
alegaciones que se hayan realizado al informe de sostenibilidad ambiental; así como los
condicionantes que pueda requerir el órgano ambiental; y los procedentes de los informes
sectoriales y aportaciones del resto de las Administraciones o Instituciones interesadas¹.
Se redactará el "Informe de Alegaciones" con inclusión de las propuestas de modificaciones
que se estimen oportunas.
Además el Ayuntamiento remitirá al órgano ambiental el informe de sostenibilidad del plan
general así como copia del correspondiente expediente, incluidos los informes preceptivos
de las fases de consultas, conforme a la normativa sectorial correspondiente y las
alegaciones que se hayan formulado en los trámites de consultas e información pública. El
órgano ambiental notificará al promotor la memoria ambiental en el plazo de dos meses. El
órgano promotor integrará en el plan las determinaciones de la memoria ambiental,
elaborando un documento que refleje cómo se ha realizado dicha integración.

APROBACIÓN PROVISIONAL
A la vista del resultado de la información pública, se continuará con la aprobación provisional
del Plan General que incorporará las modificaciones que procedieran incluidas las que se
derivaran de la memoria ambiental. Deberá incorporarse un documento que refleje cómo se
ha realizado la integración de la misma en el documento urbanístico.
Sólo en el caso de que las modificaciones señaladas en el párrafo anterior significasen un
cambio sustancial en la ordenación estructural inicialmente prevista, el Ayuntamiento
acordará su nueva aprobación inicial y la apertura de un nuevo período de información
pública previo a la aprobación provisional.
Así mismo, el Ayuntamiento dará cuenta del acuerdo de aprobación provisional, con
remisión completa del contenido de dicho acuerdo, a las Juntas Administrativas del
municipio.
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APROBACIÓN DEFINITIVA
Una vez aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento el Plan General y el documento
que integre las determinaciones de la memoria ambiental,

se remitirá el expediente

completo a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco (COTPV) para su
informe que será vinculante en lo referente a la acomodación del Plan General a los
instrumentos de ordenación territorial y a todos aquellos aspectos sectoriales que, con
arreglo a la normativa aplicable y a proyectos de carácter supramunicipal aprobados,
resulten de la competencia de la Administración estatal, autonómica o foral.
Si fuese necesario se realizará la confección del texto completo de la revisión del Plan
General que refunda la totalidad de las determinaciones en cumplimiento de la Resolución
de Aprobación Definitiva.

PUBLICIDAD
Una vez aprobado el Plan General el Ayuntamiento notificará al órgano ambiental, a las
administraciones públicas afectadas y al público interesado la puesta a disposición de las
mismas y del público en general la documentación que se detalla en el artículo 15 del
Decreto 211/2012 y según lo que se establece en la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo en la
forma y manera que se establezca en las mismas.

1

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA de planes y programas –Regulada por el Decreto 211/2012 de 16 de octubre- “es un
instrumento preventivo especialmente adecuado para preservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente. Mediante este
instrumento se introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre planes y programas con incidencia importante en el
medioambiente”
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6.

AGENTES

EN

LOS

DISTINTOS

PARTICIPACIÓN DEL PGOU

EQUIPO DE COORDINACIÓN

OFICINA DE REVISIÓN DEL PGOU

(en el proceso de participación
ciudadana)
SERVICIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BILDU
PONENCIA POLÍTICA

PSE
PP
PNV

Oficina de Revisión del PGOU

ÁMBITOS

DE
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COMISIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTOS

SERVICIOS

ALCALDÍA

Servicio de Igualdad

ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS
PERSONAS MAYORES Y EMPLEO

S. Adm. Asuntos Sociales y de las
Personas Mayores
S. Formación y Empleo

HACIENDA
Medioambiente y espacio público

S. E. Público y Medio Natural
(y U. Planificación y Gestión Rural)
S. Salud Ambiental

PROMOCIÓN ECONÓMICA

P. Estratégica y Coordinación

SEGURIDAD CIUDADANA

S. Tráfico

RESPONSABLES
TÉCNICOS

SERVICIOS A LA. CIUDADANÍA Y
DEPORTES

S. Centros Cívicos
S. Educación

(O designados por
delegación)

S. Deporte
TEC. DE LA INFORMACIÓN

S. Aplicaciones

URBANISMO

S. Edificaciones
S. Planeamiento y Ejecución de la
Ordenación Urbanística

EMPRESAS MUNICIPALES
AMVISA
ENSANCHE 21
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES (CEA)
EMPRESAS PARTICIPADAS
GILSA, Gasteizko Industria Lurra
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- Subdelegación del Gobierno de Álava
- Gobierno Vasco

ADMINISTRACIONES
Y AGENCIAS

- DFA
- Consejo de Zona Rural
- VIA (Promoción del Aeropuerto de Vitoria)
- Ayuntamientos colindantes y posibles afectados

- Ura

- Ihobe
- EVE
- Vicerrectorado de Álava
- ZAIN Fundación del UPV
Colegios Profesionales:
- COAVN Delegación Álava
- AVNAU
- Colegio Oficial de Abogados de Álava
- Colegio Vasco de Economistas. Sección Álava
- Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política
- Colegio Oficial de API de Álava

COMISIONES DE

- I.Colegio Oficial de Geólogos (Del. P.V.)

EXPERTOS

- Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi

OTROS ORGANISMOS

- Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón,
Navarra y País Vasco (Álava)

Y ENTIDADES,

- Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en el PV

PROFESIONALES Y

- Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Álava

GRUPOS DE INTERÉS

- Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y

*Este listado es orientativo

Puertos del País Vasco
- Colegio Oficial de Médicos de Álava
- Colegio Oficial de Psicólogos de Álava
- Otros

Grupos de interés:
- Álava Agencia de Desarrollo S. A
- Cámara de Comercio de Álava
- Sindicato empresarial Alavés(SEA)
- Asociación de Concejos de Vitoria (ACOVI)
- UAGA
- Confederación de Cooperativas
- Federación de Cooperativas Agrarias
- Ekologistak Martxan Araba
- Foro Joven u otros

- Asociaciones de mujeres (AMPEA, Red de
mujeres del Medio Rural de Álava, otras…)
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CONSEJO SOCIAL

CONSEJOS DE

CONSEJOS

PARTICIPACIÓN

SECTORIALES

CIUDADANA
(Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana en el
Ayto de Vitoria-GasteizBOTHA, nº 102 de 03/09/2004,
BOTHA, nº 85 de 30/07/2010)

CONSEJOS
TERRITORIALES

- Consejo de Accesibilidad
- Consejo de Cooperación al Desarrollo
- Consejo de Cultura
- Consejo de Euskera
- Consejo de Igualdad
- Consejo de Medio Ambiente
- Consejo de Salud y Consumo
- Consejo de Servicios Sociales
- Consejos de Tercera Edad
- Consejo para la Promoción del Comercio

- Consejo de Aldabe
- Consejo de El Pilar Europa
- Consejo de Hegoalde
- Consejo de Iparralde
- Consejo de Judimendi
- Consejo de Lakua
- Consejo de Zona Rural

Regulado conforme al art. 110 de la Ley 2/2006 de Suelo de Urbansimo y
CONSEJO ASESOR DE

constituido reglamentariamente (el 22 de agosto de 2008, BOTHA, nº 62 de

PLANEAMIENTO

2/6/2008 y posteriormente modificado el 2 de septiembre de 2009 ,BOTHA,

MUNICIPAL

nº 108 de 21/9/2009) como órgano local de carácter consultivo y
deliberante en materia de urbanismo
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7.

EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proceso participativo que se plantea, busca sobretodo impulsar la participación de la
ciudadanía en general, atraer a personas individuales con implicación en la ciudad y el
territorio y el interés por contribuir al desarrollo de un futuro común.
Para sentar las bases del proceso participativo con la ciudadanía se concretan las
directrices que guiarán y conducirán el proceso desde el inicio:
 Directrices Políticas para el proceso participativo en el Plan General:
 QUIÉN ASUME EL LIDERAZGO- Requiere Declaración Política
expresa y representación en los actos presenciales. Como ya se ha
concretado al inicio del documento el liderazgo será el Concejal Delegado
del Departamento de Urbanismo.
 QUIÉN ES EL PROPIETARIO DEL PROCESO: el Departamento de
Urbanismo
•

COORDINA junto con el Servicio de Participación Ciudadana los
departamentos facilitadores del desarrollo del proceso de
participación: Gabinete de comunicación-Tecnologías de la
información-Centros Cívicos-otros

•

Dispone y gestiona RECURSOS

•

Elabora los DOCUMENTOS TÉCNICOS necesarios

 Directrices de Participación Ciudadana:
 APROBAR UN PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA en el
que se determinen objetivos, estrategias y mecanismos suficientes
para posibilitar a la ciudadanía y a las entidades asociativas el
derecho a participar en el proceso de elaboración del Plan General
de Ordenación Urbana de Vitoria Gasteiz, más allá de lo estrictamente
Legal (Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo)
 Concretar qué TEMAS, en qué MOMENTO y con qué CARÁCTER
(informativo, consultivo, vinculante o no) pueden quedar sometidos a
DEBATE PÚBLICO.
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 Informar con claridad sobre el COMPROMISO y grado de VINCULACIÓN
O DEL CARÁCTER SIMPLEMENTE INFORMATIVO, de las distintas
acciones participativas y con respecto a cada uno de los temas que se
planteen
Las cuestiones que surjan y el carácter de las respuestas debe ser
graduado teniendo en cuenta que pueden ser de distintos tipos y así se
indicará al inicio del debate:
•

P1- Aún existiendo una propuesta es posible tener en cuenta otras
propuestas y posicionamientos resultantes de la participación
ciudadana, cuya inclusión en el Plan estará condicionada a
estudio y evaluación técnica de las mismas, y así se señalará
desde el principio.

•

P2-Propuestas en las que interesa saber opinión pero no vinculan
y así se señalará desde el inicio.

•

P3-Cuestiones ya decidas o sin resolver, a decidir desde el ámbito
político y así se señalará desde el principio.

Además, conviene hacer hincapié desde el inicio en las cuestiones que en
cualquier caso quedarán fuera del alcance participativo. Es necesario tener en
cuenta el marco legal y competencial existente en el que se encuadra la revisión
del PGOU (que es un instrumento jurídico), condicionantes de la ordenación
estructural que vienen impuestos desde el ámbito supramunicipal sobre los
que no existe posibilidad de intervención. La ordenación territorial y urbana de
Vitoria Gasteiz debe obedecer a las Directrices de Ordenación del Territorio, el Plan
Territorial Parcial de Álava Central, los distintos Planes Sectoriales y a otros planes y
proyectos estratégicos y directores de infraestructuras, movilidad, etc.
Conforme a esta manera de entender el proceso de participación ciudadana se
proponen distintos canales y acciones participativas según el esquema que se
presenta a continuación con el fin de evaluar y/o consensuar el tema propuesto y
avanzar en las propuestas del Plan, en la pretensión de mantener un cauce de
comunicación e información constante a la ciudadanía.
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Ámbito: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ACCIONES

HERRAMIENTAS

ACCIONES

HERRAMIENTAS

ACCIONES

HERRAMIENTAS

COMUNICACIÓN

Diversos medios

COMUNICACIÓN

Diversos medios

COMUNICACIÓN

Diversos medios

DIVULGACIÓN

-WEB

DIVULGACIÓN

INFORMACIÓN

BUZÓN
CIUDADANO)

-WEB @2.0
BUZÓN

INFORMACIÓN

CIUDADANO)

CONSULTAS

-Materiales escritos

CONSULTAS

-Materiales escritos

ESTUDIOS

@2.0+

+

-Atención personal

-Atención personal

A
V
A
N
C
E

-Otros

-Otros

con

DIVULGACIÓN

-WEB

INFORMACIÓN

BUZÓN
CIUDADANO)

CONSULTAS

@2.0+

-Materiales escritos
-Atención personal

PREVIOS.

C
R
I
T
E
R
I
O
S

-Otros

DIFUSIÓN DEL
DOCUMENTO

REUNIONES

DE
CONCLUSIONES

PRESENTACIÓN:

PÁGINA WEB
“El PLAN
GENERAL:-

CHARLAPRESENTACIÓN
GENERAL

QUÉ ES EL PGOU.
EL PROCESO DE

(nº 2

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA”

Ciudad/pueblos

CONCLUSIONES DE

GRUPOS DE

LOS ESTUDIOS

TRABAJO-DEBATE

PREVIOS Y
DIAGNÓSTICO

POR TEMAS O

ACTUALIZADO DE

ZONAS (Barrios o

PARTIDA.

pueblos)

INTERCAMBIO DE
VISIONES PARA UN

(nº a determinar

DIAGNÓSTICO

según las

COMPARTIDO.

Lí
neas
estra
tégi
cas

REUNIONES
AVANCE DEL PLAN
GENERAL: LÍNEAS

PROPUESTAS.
CRITERIOS

Pro
pues
tas
a

Y OBJETIVOS
PARA
EL PLANEAMIENTO

cuestiones a
abordar)

URBANÍSTICO

traba
jar

GRUPOS DE
TRABAJO-DEBATE

ESTRATÉGICAS,

y

DE VITORIA GASTEIZ

POR TEMAS O
ZONAS (Barrios o
pueblos)

(nº a determinar
según las

2ª Fase: DIAGNÓSTICO

abordar)

3ª Fase: PROPUESTAS

EXPOSICIÓN
PÚBLICA

O
B
J
E
T
I
V
O
S

cuestiones a

PREPARACIÓN DEL AVANCE
1ª Fase: PRESENTACIÓN

Y

para
doc.

A.
INI
CIAL
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Se propone estructurar la participación ciudadana en las tres fases participativas descritas
en la tabla y así se explican a continuación.

Además a modo orientativo se plantean algunas acciones para cada una de las fases
participativas.

Los resultados y conclusiones del proceso quedarán plasmados en un documento llamado
Memoria de Participación y serán puestos a disposición del público y de los distintos
participantes a través de diversos medios. Se propone la web como vía más directa para
canalizar esta información y otros medios de difusión, formatos impresos, etc.
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1ª Fase participativa: Presentación del proceso



Objetivos: Dar INFORMACIÓN + EDUCAR para LA PARTICIPACIÓN EN EL PLAN

GENERAL + EMPLAZAR a la ciudadanía y a los consejos de participación a la aportación
de sugerencias y alternativas durante la exposición del avance y en los distintos ámbitos de
participación planteados


Acciones:
-Comunicación/ Divulgación/ Información
-Consultas
-Charla- Presentación: Tema “El PLAN GENERAL-. Qué es el PGOU. El proceso de
participación ciudadana”



Herramientas:
-Diversos medios: prensa y otros medios impresos, audiovisuales, carpas…
-WEB (@ 2.0)
-Actos presenciales: Charla-presentación

Corresponderá al Gabinete de Comunicación en colaboración con el Departamento de
Tecnologías de la Información y con el Servicio de Participación Ciudadana en
coordinación con la Oficina del Plan General:
 Campaña de lanzamiento y comunicación
 Campaña de información para realizar la convocatoria: ¿Para qué?/¿A
quien?/ ¿Cómo?/ (Cuando sea presencial: Lugar/Fecha/Hora/¿Durante cuánto
tiempo?)
En cada Centro Cívico se podría situar un punto de difusión e información desde el
principio convirtiéndose en puntos de divulgación del plan permanentes.
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2ª fase participativa : Diagnóstico Compartido

Durante el proceso de elaboración del Avance:


Objetivos: Dar y recibir información/ Crear debate/ Recabar aportaciones y

sugerencias en los distintos ámbitos de participación planteados para obtener un diagnóstico
compartido con la percepción de la ciudadanía.


Acciones:
-Comunicación/ Divulgación/ Información
-Consultas
-Charlas - Grupos de trabajo y debate en base a Conclusiones de los Estudios
Previos (mecsa) y Diagnóstico actualizado de partida, (elaborado por la Oficina
del Plan General) para un DIAGNÓSTICO COMPARTIDO. Será necesario delimitar
el/los ámbitos por temas o zonas (barrios, distritos o zonas.)



Herramientas:
-Diversos medios: prensa y otros medios impresos, audiovisuales, carpas…
-WEB (@ 2.0 ) Habrá que estudiar cómo plantear la participación por vía telemática
-Actos presenciales: Charla-grupo de trabajo-debate- Sería conveniente que

el

proceso contará con dinamización externa.

La convocatoria al proceso participativo se realizará a través de:
 Foros específicos donde se fomente la participación de la ciudadanía en
general
 Órganos de participación ciudadana.
Es fundamental antes del inicio de esta fase tener definido:
 Un diagnóstico de cada una de las líneas o temas a abordar
 Determinar con concreción a qué se invita a participar y el nivel: consulta,
deliberación decisión.
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Corresponderá al Gabinete de Comunicación en colaboración con el Departamento de
Tecnologías de la Información y con el Servicio de Participación Ciudadana en
coordinación con la Oficina del Plan General
-Campaña de lanzamiento y comunicación
-Campaña de información para realizar la convocatoria: ¿Para qué?/¿A quien?/
¿Cómo?/ (Cuando sea presencial: Lugar/Fecha/Hora/¿Durante cuánto tiempo?)

Según las propuestas y temas a tratar se valorarán los Centros Cívicos u otros
espacios más adecuados como punto de reunión y encuentro de la ciudadanía.

Las LÍNEAS ESTRATÉGICAS se expondrán claramente a la hora de iniciar el proceso como
un referente de partida. Estas líneas irán acompañadas de diferentes propuestas que darán
dar lugar a debate a partir del Documento de Avance que se entiende desde el
Departamento de Urbanismo como un documento abierto a nuevas propuestas, sugerencias
y alternativas e incluso a la inclusión o modificación de las propias líneas estratégicas.

DETERMINAR CUESTIONES TIPO P1, P2, o P3 previo al lanzamiento de la Acción
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3ª fase participativa: de forma previa a la APROBACIÓN INICIAL (para la
incorporación de criterios y objetivos al avance):



Objetivos: Dar y recibir información/ Crear debate/ Recabar opiniones y

propuestas
En el arranque de este proceso ya hay definidas cinco grandes líneas estratégicas.
Proponemos que el proceso participativo vaya abordando cada una de ellas de manera
independiente, es decir, que empezando por la primera, se dé respuesta a distintas
cuestiones que plantea. Una vez completada se comenzaría con la siguiente.
Esta manera de trabajo, nos permitiría centrar cada tema en períodos concretos facilitar la
detección de actores interesados y que pueden ser comunes y tener un hilo conductor a la
hora de elaborar las conclusiones.
En cada una de las Líneas Estratégicas, además

podría ser interesante realizar

previamente un ejercicio para identificar a los actores más allá de la participación voluntaria,
que se considera puedan tener diferentes visiones sobre el tema en cuestión, lo que
llamaremos sociograma. Una vez identificados los actores principales se les invitará a
participar.
No obstante habrá que estudiar más a fondo la participación por vías telemáticas


Acciones:
-Comunicación/ Divulgación/ Información
-Consultas
-Charla-grupos de trabajo y –debate- Tema EL AVANCE DEL PLAN GENERAL:
LÍNEAS

ESTRATÉGICAS

Y

PROPUESTAS.

HACIA

LOS

CRITERIOS

Y

OBJETIVOS PARA EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE VITORIA GASTEIZ
Podrán mantenerse los ámbitos de participación de la fase anterior o abrirse nuevos
en función de los temas o zonas (barrio, distrito o zona ). Lo ideal sería que esta
tercera fase fuese una continuación de la anterior.


Herramientas:
 Diversos medios: prensa y otros medios impresos, audiovisuales,
carpas…
 WEB (@ 2.0)
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 Actos presenciales: Charla-grupo de trabajo-debate- Sería conveniente
que el proceso contará con dinamización externa.

Corresponderá al Gabinete de Comunicación (a través de diversos medios) en colaboración con el
Departamento de Tecnologías de la Información y con el Servicio de Participación Ciudadana
-Campaña de comunicación
-Campaña de Información para realizar la convocatoria: ¿Para qué?/¿A quien?/ ¿Cómo?/
(Si es Presencial: Lugar/Fecha/Hora/¿Durante cuánto tiempo?)

Las LÍNEAS ESTRATÉGICAS y las propuestas del Avance darán origen al debate y a la
aportación ciudadana.
El Documento de Avance se entiende desde el Departamento de Urbanismo como un
documento abierto a nuevas propuestas, sugerencias y alternativas e incluso a la inclusión o
modificación de las propias líneas estratégicas
DETERMINAR CUESTIONES TIPO P1, P2, o P3 previo al lanzamiento de la Acción

Tras la redacción del documento de Aprobación Inicial y durante su trámite de
exposición pública se realizará la devolución del trabajo realizado a los grupos de
participación para poder refrendar las propuestas del Plan.
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1ª FASE PARTICIPATIVA: ACCIONES PROPUESTAS

ACCIÓN 1.1:
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCESO DE REDACCIÓN DEL
NUEVO PGOU Y EL PROCESO PARTICIPATIVO ASOCIADO.



Objetivo: ofrecer una primera información a la toda la ciudadanía sobre la puesta en
marcha del proceso participativo para el Plan General



Destinatario: Ciudadanía en general



Diseño: Gabinete Comunicación en coordinación con Tecnologías de la Información,
el Servicio de Participación Ciudadana y la Oficina del Plan General



Presupuesto: Según valoración económica de la propuesta concreta



Duración de la campaña: treinta días antes de la presentación pública



Posibles formatos:
Página web municipal
Anuncios en Centros Cívicos
Buzoneado
Cartelería
Anuncios medios comunicación
Carpas informativas a pie de calle
Otros
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ACCIÓN 1.2:
CHARLA-PRESENTACIÓN: Tema “El PLAN GENERAL de ORDENACIÓN URBANA DE
VITORIA-GASTEIZ y SU REVISIÓN. El proceso de participación ciudadana”



Objetivo: Informar sobre qué es un Plan General y por qué se convoca a la
ciudadanía a la participación



Destinatario: Ciudadanía en general



Cuándo (Fecha, horario, duración, etc): A concretar



Lugares posibles: A concretar (Palacio Europa, el Artium, Centros Cívicos, Casa
Elorriaga,…)



La acción requiere:
 Comunicación previa
 Representación política en el acto
 Preparación y explicaciones técnicas
 Caracterizar las cuestiones (Tipo P1, P2, P3): No procede. Esta acción es
sólo informativa y de presentación.
 Dinamización externa



Presupuesto: Según valoración económica de la propuesta concreta



Se propone este foro como uno de los momentos iniciales donde recabar información
de la ciudadanía interesada en tomar parte en fases posteriores. Para ello se podría
utilizar un formulario de inscripción tipo tal como se describe más adelante.
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A MODO ORIENTATIVO se proponen los siguientes CONTENIDOS:

EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA COMO PROYECTO GLOBAL DE CIUDAD Y
TERRITORIO: MÁS QUE UN PLAN DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA, UN PLAN ESTRATÉGICO
PARA EL FUTURO DE VITORIA GASTEIZ
¿Por qué queremos que participes? Porque el Plan General es un proyecto de ciudad de futuro, a corto-medio
plazo en el que nos interesa tu opinión y tus aportaciones como habitante de la ciudad que la usa, la vive y la
disfruta… y que quiere tomar parte sobre la discusión de un futuro común y lo que ello conlleva: vivienda,
espacios libres, movilidad, medioambiente, energía, salud, etc; en definitiva una ciudad más sostenible y con
calidad de vida



QUÉ ES UN PLAN GENERAL
 CUALES SON SU FASES Y SU TRAMITACIÓN
 LIMITES TÉCNICOS, COMPETENCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS



DISEÑANDO EL PLAN GENERAL
 PUNTO DE PARTIDA: LOS ESTUDIOS PREVIOS-UN DIAGNÓSTICO DE VITORIAGASTEIZ
 DÓNDE ESTAMOS AHORA- PREPARACIÓN DEL AVANCE- LINEAS ESTRATÉGICAS
 DOCUMENTO

DE

AVANCE

+

PARTICIPACIÓN

+

TRÁMITE

EXPOSICIÓN

E

INFORMACIÓN PÚBLICA = CRITERIOS Y OBJETIVOS GENERALES PARA LA REDACCIÓN
DEL PGOU
 UN PLAN GENERAL QUE EVALÚA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, ECONÓMICA Y
SOCIAL (Evaluación ambiental estratégica EAE + EIG Evaluación de impacto de género)


QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN:
 LIDERAZGO
 INFORMACIÓN/EDUCACIÓN/APORTACIÓN DE SUGERENCIAS Y ALTERNATIVAS
 LOS MOMENTOS DE LA PARTICIPACIÓN/DISTINTAS FORMAS DE PARTICIPAR/ EL
TRÁMITE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA
 COMPROMISOS DE LA PARTICIPACIÓN
 CÓMO PARTICIPAR AHORA



Próximas convocatorias y voluntad de continuidad. El valor de la aportación individual.
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A MODO ORIENTATIVO se proponen algunas ideas para recabar información a través del
formulario de inscripción en la primera fase participativa para abordar la participación
en las fases siguientes
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN a la participación con el objetivo de:


Hacer un primer sondeo de quien está interesado y en qué temas:
¿En qué aspecto de la planificación de la ciudad te gustaría participar? (Señalar con una
X + Otros temas. Pueden ser varios)



Hacer un primer sondeo sobre el canal de participación que prefiere (presencial, web,
otros…), el tiempo de que dispone y qué grado de compromiso estaría dispuesto a
asumir y si estaría interesado para que se le llame a participar en grupos de discusión y
trabajo, (min 2-3 sesiones

hasta el documento de Aprobación inicial, “¿estarías en

disposición de participar?”, ¿”Cómo” (web, presencial,…) Cuando la respuesta sea no, se
podría añadir un campo de observaciones por si se quisiera indicar el motivo)


Identificar su participación-asignarle un número para participar conforme a la legalidad
vigente (Ley de Protección de datos) + instrucciones sobre cada uno de los canales que
se pongan a disposición.

El formulario servirá como un primer sondeo-encuesta, será común a todos los medios que se
utilicen: web, papel in situ durante la presentación, en los centros cívicos y en las distintas oficinas
municipales (urbanismo, participación ciudadana, igualdad….). Y nos permitirá segmentar públicos
de acuerdo a la participación que soliciten.
Habrá que diseñar un formulario muy sencillo y ágil.

Sería interesante que en todos los medios escritos (folletos, carteles, anuncios,etc) apareciera un
Código QR que mediante un simple smartphone permita acudir a la dirección web del Plan General
para poder cumplimentar directamente el formulario en cualquier momento.

•

Sería enriquecedor que la participación contemplara a todas las franjas de edad de

Vitoria-Gasteiz, además de ser una muestra de la diversidad social de la ciudad.
•

Se propone elaborar un modelo de ficha técnica donde se recogerá de forma

esquemática la información necesaria e imprescindible para caracterizar cada acción.
•

Así mismo se propone elaborar un modelo de ficha técnica donde recoger las

aportaciones realizadas
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ACCIÓN 1.3:
CONCURSO DE DISEÑO: EL LOGO DEL PGOU



Objetivo: Incentivar la participación y dar a conocer el proceso. Además el logo
ganador sería el Logo del PGOU de Vitoria-Gasteiz y se convertirá en la marca del
mismo



Destinatario: A concretar



Cuándo: De manera previa o simultánea al lanzamiento de la Campaña de
Comunicación inicial



Presupuesto: Según valoración económica de la propuesta concreta



La acción requiere: El propio diseño del concurso; esto es, redactar unas bases,
divulgar el concurso, conformar un jurado, destinar una cantidad económica para el
premio, organizar una exposición de trabajos realizados.
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1ª Fase GENERAL- Conclusiones de los Estudios Previos, Diagnóstico. Líneas

2ª FASE PARTICIPATIVA: ACCIONES PROPUESTAS

ACCIÓN 2.1:
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN para UN DIAGNÓSTICO COMPARTIDO.



Objetivo: ofrecer información emplazando a la ciudadanía a intercambiar visiones de
ciudad para el diagnóstico compartido



Difusión previa de la información: La documentación de los Estudios Previos y el
diagnóstico actualizado deberá estar disponible e íntegra en la página web, junto
con un documento resumen de fácil comprensión para la mayoría de la gente. Se
propone que dicho documento resumen podría estar disponible en formato impreso
en los Centros Cívicos, en las oficinas municipales y podría además distribuirse por
otros medios como buzoneo, etc.



Destinatario: Ciudadanía en general



Diseño: Gabinete Comunicación en coordinación con Tecnologías de la Información,
el Servicio de Participación Ciudadana y la Oficina del Plan General



Presupuesto: Según valoración económica de la propuesta concreta



Duración de la campaña: treinta días antes de la presentación pública



Posibles formatos: idem Campaña de Comunicación Inicial

De manera expresa se convocará a aquellos que hayan manifestado su intención de
participar al cumplimentar el formulario de inscripción.( Ver anexo 2)
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ACCIÓN 2.2:
Charlas - Grupos de trabajo y debate en base a Conclusiones de los Estudios Previos
y Diagnóstico actualizado de partida. Intercambio de visiones para UN DIAGNÓSTICO
COMPARTIDO.



Objetivo: contrastar visiones de Vitoria-Gasteiz y alcanzar un diagnóstico común de
la situación actual, teniendo en cuenta que ya existe un diagnóstico de partida para
las cuestiones a contrastar.



Destinatario: Ciudadanía en general



Número: A concretar en función de los temas que se aborden en base a la propuesta
de contenidos que se detalla en la página siguiente



Cuándo (Fecha, horario, duración, etc): A concretar



Lugares: A concretar. Con el apoyo de la Red de Centros Cívicos se estudiarán las
ubicaciones para cada caso tratando de facilitar la participación.



La acción requiere:
 Comunicación e información previa (Acción 2.1)
 Representación política en el acto
 Preparación de documentación y explicaciones técnicas
 Cuestiones a debatir: Previo al desarrollo de la acción se detallarán
pormenorizadamente los contenidos a tratar en cada una de las reuniones de
trabajo, que habrán sido validados previamente por la ponencia política
 Caracterizar las cuestiones a debatir (Tipo P1, P2, P3)
 Dinamización externa



Presupuesto: Según valoración económica de la propuesta concreta



La convocatoria al proceso participativo se realizará:
• En base a los datos obtenidos a través de los formularios de inscripción
• A través de otros foros específicos donde se fomente la participación de la
ciudadanía en general.
• A través de los órganos de participación ciudadana existentes
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Para algunos de los temas a abordar, puede ser interesante realizar de manera previa
un ejercicio para identificar a los actores, que se considera puedan tener diferentes
visiones sobre el tema en cuestión, lo que llamaremos sociograma. Una vez
identificados los actores principales se les invitará a participar.
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A MODO ORIENTATIVO se proponen los siguientes TEMAS Y CONTENIDOS que parten de
las conclusiones de los Estudios Previos (mecsa 2009) y del Diagnóstico actualizado por la
oficina del PGOU en marzo de 2012. Cada cuestión sometida a debate deberá aparecer
codificada (P1, P2, P3) tal y como se ha definido en el apartado de “Directrices de
participación ciudadana”.

CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO DE PARTIDA.
INTERCAMBIO DE VISIONES PARA UN DIAGNÓSTICO COMPARTIDO.


EL DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS COMO PRIMER ACERCAMIENTO A UNA
EVALUACIÓN DEL MUNICIPIO Y A LA SITUACIÓN DE SU PLAN VIGENTE, PARA
DETECTAR LAS NECESIDADES Y POSIBILITAR LA PUESTA EN MARCHA DE UNA NUEVA
ESTRATEGIA DE CIUDAD Y TERRITORIO.



CONCLUSIONES FINALES DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO ACTUALIZADODOCUMENTO DE SÍNTESIS Y APORTACIONES DE LAS MESAS SECTORIALES
 PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL. PAISAJE
• OBJETIVOS Y CRITERIOS RELATIVOS AL PLANEAMIENTO NATURAL
• PATRIMONIO CULTURAL
• PAISAJE

 POBLACIÓN Y RESIDENCIA
• ESTRUCTURA, DISTRIBUCIÓN ESPACIAL y DINÁMICA DE LA POBLACIÓN.
• EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE: LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SUELO URBANO
DE VITORIA-GASTEIZ: Suelo residencial en el centro urbano+Suelo residencial en las
Entidades Locales Menores. + el suelo urbanizable+ EL SUELO NO URBANIZABLE
• INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS

 EQUIPAMIENTOS
EQUIPAMIENTO

Y

EDUCATIVO,

DOTACIONES
EQUIPAMIENTO

URBANAS:
DE

EQUIPAMIENTO

BIENESTAR

SOCIAL,

SANITARIO,

EQUIPAMIENTO

DEPORTIVO, EQUIPAMIENTO CULTURAL. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES

 ACTIVIDAD ECONÓMICA
 EL

MODELO

TERRITORIAL

Y

URBANO.

INFRAESTRUCTURAS

Y

MODOS

DE

DESPLAZAMIENTO: Grandes infraestructuras (aeropuerto, ferrocarril, carreteras)+ Infraestructuras
urbanas(red viaria, el corredor urbano del ferrocarril, el tranvía, la red ciclista , espacios peatonales,
accesibilidad)



La actualización del Documento de Conclusiones. Un diagnóstico con datos actualizados
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En base al alcance y número de temas SE PROPONEN ORIENTATIVAMENTE las
siguientes REUNIONES DE TRABAJO-DEBATE de acuerdo a la siguiente división de temas.
EL NÚMERO DE SESIONES es ESTIMATIVO; SE CONCRETARÁ CUANDO SE
PLANIFIQUE DETALLADAMENTE LA ACCIÓN PARA LLEVARLA A CABO.

1. Patrimonio Natural y Cultural. Paisaje

1

2. Actividad Económica

2

3.

El

modelo

territorial

y

urbano.

3

4-Visiones de sostenibilidad de Vitoria-

4

Infraestructuras

Gasteiz
5-La

perspectiva

de

género

en

el

5

urbanismo de Vitoria-Gasteiz
6-14. Población y residencia

Por
de

+

agrupaciones Aldabe
barrios

y

pueblos

7

(excepto Zona Rural)

Equipamientos y dotaciones urbanas
(distritos

Hegoalde

6

+

zona

rural):

Iparralde

8

(excepto Zona Rural)

El Pilar Europa

9

Judimendi

10

Lakua

11

(excepto Zona Rural)

Salburua

12

Zabalgana

13

Zona Rural

14

Apoyándose en la división organizativa-espacial de Vitoria-Gasteiz en base a los distritos, se
proponen reuniones de trabajo-debate por zonas para abordar los temas de población y
residencia, equipamientos y dotaciones. Para ello se buscarán puntos de reunión (como los
Centros Cívicos) lo más cercanos posible a la mayoría de la población de la zona, que
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incluso podrían ser rotativos dentro de una misma zona para las distintas fases
participativas. (Ver Anexo 1).
En el caso de los pueblos (ELM), y cara a realizar sesiones específicas, la Zona Rural será
considerada de forma expresa como una zona especial fuera de los distritos a los que
pertenecen su pueblos.
Se hace hincapié en el impulso a la participación ciudadana de carácter individual,
siendo la estructura organizativa sólo un modo orientativo de ubicar la participación,
que se determinará de manera precisa cuando se planifique la celebración de las
acciones, eventos o actividades concretas.

Se propone elaborar un modelo de ficha técnica donde se recogerá de forma esquemática la
información necesaria e imprescindible para caracterizar cada acción.
Así mismo se propondrá elaborar un modelo de ficha técnica donde recoger las aportaciones
realizadas.
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3ª Fase participativa: ACCIONES PROPUESTAS

ACCIÓN 3.1:
CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN: EL AVANCE DEL PLAN GENERAL, LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

Y

PROPUESTAS.

CRITERIOS

Y

OBJETIVOS

PARA

EL

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE VITORIA GASTEIZ.



Objetivo: convocar a la participación de la tercera fase y ofrecer información con
antelación a las convocatorias de reunión y debate.



Difusión previa de la información: La documentación del Avance debería de estar
disponible e íntegra en la página web, junto con un documento resumen, y ser de
fácil comprensión para la mayoría de la gente. Se propone que dicho documento
resumen podría estar disponible en formato impreso en los Centros Cívicos, en las
oficinas municipales y podría además distribuirse por otros medios como buzoneo,
etc.
Se podría difundir también un informe-memoria recopilatorio de la fase participativa
anterior.



Destinatario: Ciudadanía en general



Diseño: Gabinete Comunicación en coordinación con Tecnologías de la Información,
el Servicio de Participación Ciudadana y la Oficina del Plan General



Presupuesto: Según valoración económica de la propuesta concreta



Duración de la campaña: treinta días antes de la presentación pública



Posibles formatos: idem Campaña de Comunicación Inicial

La convocatoria al proceso participativo se podría realizar de igual forma y en base a los
mismos criterios que en la fase participativa anterior, y en base a la participación efectiva de
la misma y a las nuevas solicitudes de participación si las hubiere.
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ACCIÓN 3.2:
Charlas - Grupos de trabajo y debate -EL AVANCE DEL PLAN GENERAL: LÍNEAS
ESTRATÉGICAS Y PROPUESTAS. HACIA LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA EL
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE VITORIA GASTEIZ.


Objetivo: presentar y debatir las líneas estratégicas presentadas en el Avance y sus
propuestas para alcanzar los criterios y objetivos de lo que debe ser el Plan General
de Vitoria-Gasteiz



Destinatario: Ciudadanía en general



Número: A concretar en función de los temas a abordar conforme a los contenidos
que se determinen que podría ser en base a la propuesta que se detalla a
continuación.



Cuándo (Fecha, horario, duración, etc): A concretar



Lugares: A concretar. Con el apoyo de la Red de Centros Cívicos se estudiarán las
ubicaciones en cada caso tratando de facilitar la participación



La acción requiere:
 Comunicación e información previa (Acción 3.1)
 Representación política en el acto
 Preparación documentación y explicaciones técnicas:
•

Presentación informe recopilatorio de la fase participativa anterior

•

El documento de avance

 Cuestiones a debatir: Previo al desarrollo de la acción se detallarán
pormenorizadamente los contenidos a tratar en cada una de las reuniones de
trabajo, que habrán sido validados previamente por la ponencia política.
 Caracterizar las cuestiones a debatir (Tipo P1, P2, P3)
 Dinamización externa


Presupuesto: Según valoración económica de la propuesta concreta
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A MODO ORIENTATIVO se proponen los siguientes TEMAS Y CONTENIDOS coincidentes
con las líneas estratégicas y propuestas iniciales del AVANCE que ya habrán sido
consensuadas y validadas por la Ponencia Política habiendo tenido en cuenta el diagnóstico
compartido de la fase participativa anterior.
Cada cuestión sometida a debate deberá aparecer codificada (P1, P2, P3) tal y como se ha
definido en el apartado de “Directrices de participación ciudadana”.

EL AVANCE DEL PLAN GENERAL: LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROPUESTAS. HACIA LOS
CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE VITORIA GASTEIZ.


LE O1- CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA Y COHESIONADA
 LA.1 – NO URBANIZAR MÁS SUELO
 LA.2 – POTENCIAR LA HABITABILIDAD DE LOS BARRIOS (CONSOLIDADOS Y NUEVOS).
 LA.3- POTENCIAR LA MEZCLA DE USOS



L.E O2- IMPULSO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO RURAL Y LAS ELM
 LA.1 – MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD RURAL
 LA.2 – IMPULSO DE ACTIVIDADES COMPATIBLES
 LA.3

–

ELM

COMO

NÚCLEOS

SOPORTE

DE

LA

ACTIVIDAD

DEL

MEDIO

AGROGANADERO Y NATURAL


L.E O3- PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y PAISAJÍSTICO
PLAN ESPECIAL DE PATRIMONIO, Inventario de Bienes Culturales y Naturales/ Revisión de

Ordenanzas de Protección/ Revisión de Ordenanzas de construcción y usos/ Dotación de uso al
patrimonio vacío/ Potenciación de caminos rurales y caminos culturales: Camino Santiago y Calzada
Romana/ Regeneración de ámbitos fluviales


L.E O4- CIUDAD SOSTENIBLE Y ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE: HORIZONTE CIUDAD
NEUTRA CO2. ¿Para cuándo?
 LA.1 – MEJORA DEL BALANCE ENERGÉTICO DEL TERRITORIO: Movilidad Sostenible/
Rehabilitación energética de edificios y espacios públicos y privados /Uso eficiente de la
energía y producción con energías renovables
 LA.2 – GESTIÓN EFICIENTE DE RESIDUOS
 LA.3 – GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA
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 LA.4 – CAPTACIÓN DE CO2 URBANO. Reforestación de bosques y montes roturados
 LA.5 - HACIA EL AUTOABASTECIMIENTO ALIMENTARIO: Delimitación de suelos
destinados a horticultura y usos agrícola y ganadero/ Banco municipal de tierras agrícolas


L.E O5- ACTIVACIÓN ECONÓMICA
o

Análisis del contexto competitivo económico de la ciudad en el momento actual

o

Caracterización de la base productiva y el empleo en el momento actual

o

Gestionar Recursos para el aprendizaje y la formación para una Economía basada en el
Conocimiento.

o

Gestionar Recursos para la Innovación

o

Gestionar Recursos para impulsar la competitividad urbana

o

Gestionar Recursos para impulsar el potencial económico del medio rural

o

Impulsar los empleos verdes
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En base al alcance y número de temas SE PROPONEN ORIENTATIVAMENTE LOS
SIGUIENTES GRUPOS DE TRABAJO-DEBATE de acuerdo a la siguiente división.
EL NÚMERO DE SESIONES es ESTIMATIVO; SE CONCRETARÁ CUANDO SE
PLANIFIQUE DETALLADAMENTE LA ACCIÓN PARA LLEVARLA A CABO.
L.E 03

1

POTENCIAR EL PATRIMONIO NATURAL,
CULTURAL Y PAISAJÍSTICO
L.E 04

2

CIUDAD SOSTENIBLE Y
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE:
HORIZONTE CIUDAD NEUTRA CO2
L.E 05

3

ACTIVACIÓN ECONÓMICA
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN

4

GENERAL
LE O1- CIUDAD COMPACTA, COMPLEJA

Por

agrupaciones Aldabe

de barrios

Y COHESIONADA

(distritos):

Hegoalde

5
6

(excepto Zona Rural)

Iparralde

7

(excepto Zona Rural)

El Pilar Europa

8

Judimendi

9

Lakua

10

(excepto Zona Rural)

L.E O2- IMPULSO Y PROTECCIÓN DEL

Zona Rural

MEDIO RURAL Y LAS ELM
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Salburua

11

Zabalgana

12

Zona Rural

13
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Igual que en la fase anterior y en base a la división organizativa-espacial de Vitoria-Gasteiz
se proponen grupos de trabajo-debate por zonas para abordar algunas cuestiones.
En el caso de los pueblos (ELM), y cara a realizar sesiones específicas, la Zona Rural será
considerada de forma expresa como una zona especial fuera de los distritos a los que
pertenecen su pueblos.
Los puntos de reunión (Centros Cívicos, u otros) serán lo más cercanos posible a la mayoría
de la población de la zona e incluso podrían ser rotativos dentro de la misma.
Se hace hincapié en el impulso a la participación ciudadana de carácter individual,
siendo la estructura organizativa sólo un modo orientativo de ubicar la participación,
que se determinará de manera precisa cuando se planifique la celebración de las
acciones, eventos o actividades concretas.
Se utilizarán los modelos de fichas técnicas propuestos para la descripción de cada acción y
para la recogida de aportaciones.

Tras esta fase participativa deberá realizarse la devolución a la ciudadanía que podrá
ser en forma de presentación en convocatoria a un acto expreso y/o mediante la elaboración
de la memoria participativa o que debería estar a disposición de todos, en la página web y a
través de medios impresos procurando que tenga la difusión debida para que los
participantes se sientan implicados y vean que su esfuerzo ha servido para algo. También
podrá explorarse cualquier otro formato que llegado el momento se estime útil e interesante
habiendo tenido cuenta del desarrollo del proceso participativo realizado.
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ACCIONES CONTINUADAS DURANTE TODO EL PROCESO

La información y el ejercicio de divulgación son fundamentales durante todo el
proceso
Además de las acciones presenciales que se proponen para las tres fases participativas, es
importante que se pueda flexibilizar la participación a través de medios no presenciales. Por
ello se propone que además de las aportaciones que se realicen en las sesiones de trabajo
y debate y a través de la web, exista la posibilidad de disponer de la información en puntos
físicos señalados al efecto, como podrían ser los Centros Cívicos o las oficinas municipales.
Y así mismo hacer llegar propuestas o sugerencias o propuestas utilizando estos lugares.

La participación a través de la WEB
La web municipal puede ser unos de los medios que sustenten además de la información de
la documentación de las distintas fases del plan, el proceso participativo no presencial.
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OTRAS PROPUESTAS DE ACCIONES EN CUALQUIER MOMENTO
DEL PROCESO

ACCIÓN n.1:
CONCURSO DE IDEAS PARA LOS BARRIOS Y/O PUEBLOS, O ESPACIOS QUE
QUIERAN SIGNIFICARSE Y/O VISIBILIZARSE EN VITORIA-GASTEIZ : Por ejemplo:
Imaginando un lugar mejor(o distinto)/ ¿Qué me gustaría mejorar en mi barrio (o en mi
pueblo)?/ (Formatos a concretar: dibujo, audiovisuales, cuentos…)



Objetivo: Incentivar la participación espontánea y educar en la urbanidad.



Destinatario: Ciudadanía en general. Pueden segmentarse en distintas categorías:
niños, adultos, profesionales. Podría ser un tema único o varios temas.



Cuándo: A determinar



La acción requiere: El propio diseño del concurso; esto es, redactar unas bases,
divulgar el concurso, conformar un jurado, destinar una cantidad económica para el
premio, organizar una exposición de trabajos realizados.

ACCIÓN n.2: Acciones de calle, talleres, conferencias, o jornadas más informales
relacionadas con el urbanismo de Vitoria-Gasteiz



Objetivo: divulgación, concienciación y educación en la urbanidad y en la
participación



Destinatario: Ciudadanía en general por segmentos. A concretar según la acción



Cuándo (Fecha, horario, duración, etc): A concretar dependiendo de cada acción
concreta



Lugares posibles: A concretar dependiendo de la acción concreta. Se podría
disponer del Artium, Sala Espacio, Centros Cívicos, Casa Elorriaga,…



La acción requiere: Organización y/o dinamización externa con preparación y
comunicación específica.
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8.

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

Conforme a la propuesta que se valide en la Ponencia Política como proceso deseable de
Participación Ciudadana para el Plan General.
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ANEXO I


DISTRITOS Y BARRIOS:

ALDABE

CASCO VIEJO
ENSANCHE
CORONACION

EL PILAR-EUROPA

EL PILAR
LOVAINA
GAZALBIDE
TXAGORRITXU
SAN MARTIN
ARRIAGA-LAKUA

IPARRALDE

ZARAMAGA
ARANBIZKARRA
ZONA RURAL ESTE*

JUDIMENDI

EL ANGLO
ARANTZABELA
SANTIAGO
ARANA
DESAMPARADOS
JUDIMENDI
SANTA LUCIA

HEGOALDE

ADURTZA
SAN CRISTOBAL
MENDIZORROTZA
ARIZNABARRA
ZONA RURAL SUROESTE*

LAKUA

ALI
SANSOMENDI
ABETXUKO
ZONA RURAL NOROESTE*

SALBURUA

SALBURUA
SANTO TOMÁS
IBAIALDE
ARCAIATE
ELORRIAGA*

ZABALGANA

ZABALGANA
MARITURRI
ALDAIA
BORINBIZKARRA
ELEJALDE
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ENTIDADES DE LAS ZONAS RURALES:

Distrito: IPARRALDE

Distrito: HEGOALDE

Distrito: LAKUA

ABERASTURI

ARECHAVALETA

AMARITA

ANDOLLU

ARINEZ

ANTEZANA DE FORONDA

ARCAYA

BERROSTEGUIETA

ARANGUIZ

ARGANDONA

CASTILLO

ARTAZA

ASCARZA

ESQUIVEL

ASTEGUIETA

BETONO

GARDELEGUI

RETANA

BOLIVAR

GOMECHA

CRISPIJANA

CERIO

LASARTE

ESTARRONA

COMUNIDAD DE ESTIBALIZ

LERMANDA

FORONDA

ELORRIAGA-ARCAUTE

MARGARITA

GAMARRA MAYOR

GAMIZ

MENDIOLA

GAMARRA MENOR

ILARRAZA

MONASTERIOGUREN

GOBEO

JUNGUITU

SUBIJANA DE ALAVA

GUERENA

LUBIANO

ZUAZO

HUETO ARRIBA

MATAUCO

ZUMELZU

HUETO ABAJO

OREITIA

LEGARDA

OTAZU

LOPIDANA

ULLIVARRI DE LOS OLLEROS

MANDOJANA

ULLIVARRI-ARAZUA

MARTIODA

VILLAFRANCA

MENDIGUREN
MENDOZA
MINANO MAYOR
MINANO MENOR
ULLIVARRI VIÑA
YURRE



Posibles emplazamientos para la participación:
 Red de Centros Cívicos: Abetxuko |Aldabe | Arana | Ariznabarra | Arriaga | El
Campillo | El Pilar | Hegoalde | Ibaiondo | Iparralde | Judimendi | Lakua
 Casa Elorriaga
 Artium
 Palacio Europa
 …
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Leyes y Reglamentos:
Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/07/0603776a.pdf
R.D 2/2008 Texto refundido de la Ley del Suelo
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/26/pdfs/A28482-28504.pdf
Decreto 211/2012 de 16 de octubre por el que se regula el procedimiento de evaluación
ambiental estratégica

https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2012/11/1205082a.shtml
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana de Vitoria-Gasteiz y Reglamentos
Internos de funcionamiento del Consejo Social y de los Consejos Sectoriales y Territoriales
http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid
=u5ad801ad_12a311570ac__7fed
Reglamento del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal de Vitoria Gasteiz
http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/75/47/27547.pdf

Otros:
Propuesta de Programa de Participación Ciudadana (mecsa 2009)

http://www.vitoriagasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/28/48/32848.pdf

Guía Práctica Eudel ¿Cómo realizar un proceso participativo de Calidad?
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